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ACTASSECRETASDELAS CORTES

SESION DEL LIIA .10 DE ENERO DE 1812.
Principió por la lectura de la Acta del dia anterior,
fuerzas, por el feliz resultado del sitio de Tarifa, pwoi
y del partcdcl general del cuarto ejército, del propiodia.
general Ballesteros, con la parte de tropas desu mrndo
Lcido un oficio del encargado del Ministerio de Gra- que pueda llevar, dejadas las precieas para las atenciY
cja y Justicio, su fecha do hoy, en el cual manifiesta
nes de dicho Csmpo, al reino de Valencia B tamarel
haberle mandado el Consejo de Regencia pase á informando, con todas sus ámplias facultades, del segundo
mar It S. M. en la scsion secreta del dia de mañana, y I y tercer ejercito, si el general Blake se encontraseeu
pide que se Ic scfiale la hora que las Córtes estimen, se 1 la ciudad de Valencia, ó á ponerse B sus órdenes, si&
resolvió que fuese la de las doce y media de la mañana I tuviese fuera de ella; y en el segundo incluye copiadel
de dicho dia.
1 parte remitido por el general Pahy desde la viilsds~~.
Continub la discusion sobre la proposicion del seaor : cira, su fecha de 2’7 de Diciembre último, rthXiv0 hh
Argüelles, admitida en la sesion secreta de 22 de Di- 1’ocurrencias en las inmediaciones á dicha capiblenlaa
cicmbre último, relativa á la sucesion de la Coruna. I-la- l dias 25 y 26 de dicho mes; y se acordó que se&x&
blaron algunos Sros. Diputados, y quedó sin decidirse ! tase al Consejo de Regencia «que las Córtss quedaha
01 punto.
¡ enteradas. ))
So leyeron dos otlcios del jefe do1 Estado Mayor gene- ~
Se resolvi igualmente que obligaba el secretosnel
ral, sus fcohas (1~1dfa de hoy, dando cuentaa S. M. en eI 1 punto relativo a pasar al reino de Valencia el @enI
prlmsro de haber dispuesto cl Consejo de Rrgencia, que ’ Ballesteros, y se levantó la sesion.-Manuel
dswf*on afwfOn á no ser en cl dio de hoy de tanta urgencia ’ fie, Presidente.-. - rosé María Calatrava, DiNado seoreque permanezcan en el Campo de Gibraltar todas las 1 tario . =Jose Antonio Sombiela, Diputado &m’6wio*

